MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Carrera del Personal de Apoyo
Técnico para trabajo de campo y operación de equipos automatizados
Unidad de Gestión: CENTRO CIENTIFICO TECNOLOGICO CONICET - TUCUMAN
Unidad Ejecutora / CIT: IER
Título de proyecto: El antropoceno en el noroeste Argentino: uso del territorio, nuevos ecosistemas, servicios
ambientales, forzantes globales y gobernanza regional.
Cargo a solicitar: Técnico
Comité evaluador: IER
Fecha de apertura del concurso: 01-11-2017
Fecha de cierre del concurso: 17-11-2017

Descripción de las actividades a realizar - Tareas específicas:
• Asistir y coordinar trabajo de campo de relevamientos de biodiversidad, incluyendo muestreos de distintos grupos
biológicos
• Generar, mantener y gestionar bases de datos de estudios de largo plazo sobre biodiversidad.
• Realizar tareas de mantenimiento de equipos automatizados y acopio de datos de los mismos.
• Realizar tareas de apoyo a reuniones de trabajos, workshops y seminarios internos.
• Redactar informes técnicos.
• Coordinar la administración de la biblioteca del Instituto.
• Colaborar en la gestión de proyectos de investigación.
• Asistir a cursos de formación y perfeccionamiento en las temáticas.
• Mantener el orden en el espacio físico en donde se desempeñe.
• Realizar sus tareas de acuerdo a las normas de seguridad establecidas por la Unidad

Requisitos:
• Ser argentino nativo, o naturalizado.
• El cargo a cubrir se encuadra en el régimen establecido por Ley 20.464 para el Personal de Apoyo a la Investigación
Y Desarrollo de CONICET.
• Los interesados deben cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Marco de Regulación Público Nacional, Ley
25164 Y su Dec. de Empleo Reglamentario N°1421/02.
• Secundario completo. Se valorará formación en aspectos relacionados con estudios de biodiversidad.
• Experiencia de trabajo de campo en relevamientos de biodiversidad, incluyendo diversidad de técnicas de muestreo
y monitoreo.
• Capacidad de redacción de documentos técnico-científicos.
• Conocimiento de herramientas informáticas apropiadas para bases de datos (e.g. Excell, Access).
• Se valorarán conocimientos de inglés técnico.
• Edad: preferentemente hasta 45 años de edad
• Disponibilidad para asistir a cursos de formación y perfeccionamiento.
• Desempeñar sus tareas con Dedicación exclusiva
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Detalle de Equipos a utilizar para el presente cargo:
Material de campo para muestreos de vegetacion (cintas metricas, gps, calibre, barrenos, drones) y de biodiversidad
(trampas camara, trampas de caida, redes de niebla). Estaciones meteorológicas y data loggers automatizados. Manejo
de base de datos (computadora y software de base de datos como access).

Observaciones:
Este concurso se realizará a través del Sistema Integral de gestión y Evaluación (SIGEVA) mediante la intranet del
CONICET. Ver Instructivo para Ingresos CPA por SIGEVA en el apartado "descargas" (menú de la derecha de la página
web)

Lugar de presentación:
Por correo postal o personalmente: Mesa de Entrada del CCT - CONICET - TUCUMAN en sobre dirigido al Comité de
Selección, Concurso Personal de Apoyo. Dirección: CRISOSTOMO ALVAREZ 722, San Miguel de Tucumán, CP 4000,
Prov. de Tucumán. Horario de recepción en oficina de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
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